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I.

EL INTERIOR

Se presentan en este trabajo los últimos resultados que hemos alcanzado en las localizaciónes de ciudades y accidentes geográficos coruñeses citados en las fuentes clásicas. Utilizamos todas las fuentes
literarias, especialmente Ptolomeo, y las interpretamos valiéndonos
fundamentalmente de las matemáticas, geografía y filología, pero también de la astronomía, geología, arqueología y psicología, así como de
nuestras autopsias. Sin embargo, aun .son muchas las cuestiones que
permanecen en la penumbra.
CÁLCULO DEL GRADO EN LA GALICIA PTOLEMAlCA.-Lo obtuvimos
haciendo previamente coincidir con la realidad dos puntos ptolemaicos:
1), desembocadura del Limius, que naturalmente corresponde con la
del actual Limia; 2), desembocadura del Nabialbionis, que hemos ajustado con la del actual Navia. Una vez halladas las diferencias entre
las dos longitudes de estos puntos entre sí, por una parte, y sus latitudes entre sí, por otra, con arreglo a estas diferencias, hemos cuadriculado el mapa, y automáticamente obtuvimos el valor del grado ptolemaico para Galicia, que es de 84 km. de latitud por 30 km. de longitud
correspondiendo al grado real 1 II y 81 km., respectivamente (fig. 1).
CAUSAS DE ERRORES EN PTOLOMEO.-Muy abundantes y diversas:
astronómicas, itinerarias, expositivas, etc. :
1) Error de falta de precisión.-Debido a no precisar más de S' ;

=

(1) Abreviaturas bibliográficas: BRAG
Boletín de la Real Academia Gallega, La
Coruíia.
Monteagudo, L.: "Ara de Parga dedicada a Convetina", AEArq, 1947, 68. "Mela 111 13
y Ptolomeo, Geogr. 11 6, 4. El nombre antiguo del río Eume y el del cabo Ortega!", Emérita,
1947, 71. "Casiteric!es ", Emérita, 1950, l.
Ruiz Almansa: La ¡,oblaci6n de Galicia. 1,500-1945 I. Madrid 1948 (lnst. Balmes, CSIC).
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por tanto, puede alcanzar un máximo de 2' 30" ( = 4 km. latit. y
1 ,3 km. long.).
2) Error de observaciones astronómicas e itinerarias. - Las astronómicas, por falta de aparatos adecuados; las itinerarias, a causa
de: 1 ), dificultad de traducir en distancias la duración de rutas; 2 ), imposibilidad de fijar con exactitud la dirección seguida, por lo que con
frecuencia se consideraba recto un itinerario quebrado.
3) Error de rº más de latitud.-Para Argentiola, Brigaecium y,
probablemente, Bracara.
4) Error de los meridianos costeros ptolemaicos 5° y 6° .-Consiste en que los meridianos de la costa W. de Galicia tienen en Ptolomeo una viciosa orientación S-N., en vez de 12° SSE-NNW. Pudo
ser causado principalmente porque, por presentar la costa W. de Portugal una dirección muy prolongada S-N., los nautas, al llegar al cabo
Silleiro ( Orvium prom.?), no advirtieron que la costa tomaba su rumbo NNW.
5) Error angular interno.-Consiste en la orientación, errada
unos 30°, de ciertos puntos del interior de Galicia, tomados sobre la
dirección cabo S. Adrián-Viana do Bolo. Debemos suponer que la enfilación inicial se tomó errada, y que a ésta se fueron refiriendo las
sucesivas triangulaciones.
6) Error de la tercera semicorrección.-Probablemente porque la
longitud, que no necesita corrección, fué adquirida en itinerarios terrestres, mientras que la latitud, corregida con el giro de 12°, puesto
que éste se aplica a toda la costa gallega, lo fué en itinerarios marítimos.
7) Error de latitud.-Originado por haberse utilizado la duración
del día ( que varía según la estación del año) por la refracción de la luz
de las estrellas al atravesar la atmósfera y por la digresión de 11° de
la Polar.
8) Error de orientación.---La orientación era apreciada por estima, y su error llegaba a traducir en latitud distancias en longitud, y
viceversa. El cartógrafo marino tenía que reducir a cifras datos tan
falibles como la diferencia de visibilidad de un saliente o entrante. Era
el error más frecuente.
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9) Error de longituq,.-Llega a originar la repetición de islas a
lo largo de un paralelo.
10) Error de la cuarta corrección.-Acaso porque se tomó corno
base la errada localización de la importante ciudad de fria Flavia.
CoRRECCIONES.--Creemos que para interpretar las localizacione3
ptolemaicas no hay otra solución que prescindir de la interpretación
rígida, y someter ]os datos de Ptolomeo a correcciones de conjunto,
que afecten al mayor número de localizaciones. Proponemos las correcciones siguientes :
1.ª Hacer girar la costa occidental hacia Poniente 12°, tomando
como centro la desembocadura del Limia.
2.ª Hace girar el mapa de Ptolomeo 30º hacia el NE., tomando
como centro el punto que Ptolomeo (con tercera corrección) da para el
promontorio de las Aras de Sestio (9 km. NE. cabo S. Adrián).
3.ª (Semicorrección). Sobre la longitud sin corrección ninguna
aplicar la latitud rectificada con la primera corrección, es decir, sobre
el paralelo 45° 30', resultante de haber girado 12° en sentido negativo
los meridianos 5° y 6°, con centro en la desembocadura del Limia.
4.ª Desplazar unos 18-28 km. al NW., aproximadamente, siete
ciudades ptolemaicas interiores del S. de Coruña, N. de Pontevedra y
Turriga (Dorra, SW. Lugo).

VARIABILIDAD FONÉTICA DE LAS PALABRAS.-Aparte de las deturpaciones de los copistas, esta variabilidad es debida a: 1 ), la costumbre
de pronunciar oscuramente las vocales y algunos grupos de consonantes; 2 ), la falta de alfabeto; 3), el fenómeno psíquico de etimología
popular; 4), quizá un remoto reflejo de las fluctuaciones de algunas
vocales y consonantes de origen mediterráneo.
LocALIZACIONEs.-Son a menudo muy difíciles, por lo incompleto
e contradictorio de las fuentes. Sólo atacando todo el frente de esta
complejidad, se pueden vencer las dificultades. Ello explica nuestro
frecuente uso de los adjetivos posible y probable y de sus adverbios,
y que pongamos al principio de cada localización un número que expresa el grado de su probabilidad: 1, poco probable; 2, bastante probable; 3, muy probable; 4, seguro.
Claudia Nerium.--[3] Xanzón. Con nuestra primera corrección
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obtenemos un punto muy cercano. * Clandionem. da normalmente
Xanzón (casi pronunciado Sansón) en el gallego de Muxía.
Novium.-[3] Noya. También aplicando la primera corrección. El
paso -n > -a tiene paralelos en Galicia.
Olina.-[ 1] Por el río Sor. Con metátesis pudiera corresponder
a Luhía ( Ortigueira ).
Guruptiana.-[3] Monte Corzán (10 km. W. Negreira),. donde
existe un famoso castro céltico. Utilizamos la cuarta corrección, y co rregimos la inicial de Turuptiana, que presentan los códices ptoloma1cos.
Glandomirum.-[3] Reyes?, Vilariño ?, Baamonde? (Tea). Con
la cuarta corrección. El estudio de esta mansión en el IA., relacionándola con las próximas y con la arqueología y filología, robustece nuestra localización.
Capororum. fria Flavia.-[4] Iria, 700 m. N. Padrón. Con la cuarta corrección. Los cáporos ocupaban el valle del Ulla y probablemente
el del Tambre, desde N aya o Iría hasta Lugo.
Baedyum. Flavia Lambris.-[3] Lambre, S km. NNW. Irixoa. La
explicación del error ptolemaico para este punto es muy compleja y
no segura. También la terminación -bre de topónimos y potamónimos puede tener orígenes distintos, aunque en general ( especialmente
para los en -obre) proviene del celta -briga, altura, fortaleza. La raíz
tam- parece preide con significación de canto rodado o, mejor, fango.
El sufijo -aro es colectivo, preide.
II.

COSTA

Viae fluvii ostia.-[4] Desembocadura del Ulla, es decir, la boca
de la ría de Arosa. Con nuestra primera corrección obtenemos un punto sito exactamente en el centro de la ría de Villagarcía, a un kilómetro al W. de la isla de Sálvora. Hay que tener en cuenta que para los
clásicos la ría era la desembocadura del río.
Tamarae fluvii ostia. - [4] Desembocadura del Tambre, o sea
boca de la ría de Muros y Noya. También nuestra primera corrección
nos da un punto admirablemente exacto. La raíz del potamónimo es
la misma que la del Tamer, Támesis, Tamaro, etc., y, con sufijo abun94
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dantivo -aro, significaría "abundante en desprendimientos de tierras".
Artabrorum portus.-[3] La ciudad asolagada de Duyo (la antigua Dugium ), Fisterra. Es virtualmente exacto el punto que nos da
nuestra primera corrección. La existencia de la ciudad romana está
confirmada por los restos y la tradición pagana y jacobea. Los ártabros, al parecer, constituían la tribu que poblaba casi toda la provincia de Coruña, por lo menos desde Fisterra hasta Ortigueira, lo cual
está comprobado por la extensión del tipo de torques de perillas y alambres, que llamamos ártabro.
El topónimo se relaciona con las diósas Artemis y Artio ( de arktoJ
oso) que presentan evolución -rkt > -rt, propia del céltico e ilirio.
Nerium promontorium.-[4] Cabo Touriñán (Toriñana castellanizado). La relación con las localizaciones anteriores, admirablemente
exactas, y la comparación con otras fuentes y la náutica niegan que
este cabo sea el Finisterre, opinión de casi todos los comentaristas. Los
nerios debieron de ser una de las tres subtribus de los ártabros Oas
otras son los brigantinos de Coruña y Betanzos y los lapatiancos de
Labacengos ).
In Occidentales Oceano Cassiterides insulae decem.-[3] Diez islas, islotes o penínsulas que existieron o existen en la costa NW. coruñesa, desde las islas Lobeiras (SE. Fisterra), en el seno de Corcubión,
hasta la isla, hoy península, de Brigantia (La Coruña). Ptolomeo
da sólo el punto medio del con junto de las islas, para el cual, con nues tra tercera corrección, obtenemos un punto 18 km. al NNW. del cabo
Vilaño, donde no existe, ni en época histórica pudo existir, ningún
islote, pero encontrándose este punto a 50, 53 y 67 km. de Carballo,
Santa Comba y Noya, las tres zonas más ricas en estaño de la Península; además, sólo a unos 4 km. al NE. y E. del cabo Vilaño existen
filones de volframio y estaño en Brañas Verdes, Brea y Xaviña, en
Camariñas (Montg. Cas., Emerita, 1950, 1). El ocultismo comercial
fenicio es el responsable de la introducción de estas islas en alta mar.
La localización de las Casitérides, en la costa N\:V. de Galicia, está
rotundamente comprobada por el hecho de que Estrabón, Plinio, Ptolomeo y Diodoro, que relacionan las Casitérides con los ártabros o con
el N. de Lusitania, n(! citan dichas islas al hablar de la Armórica o de
la costa SW. de Britannia (fig. 2).
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Septentrionale latus, supra quod est Oceanus qui dicitur Cantabrius, hoc ordine describitur. Post N erium promontorium alterum
promontorium, in quo sunt Sestii ( solis) arae, promontorium. [3] Cabo San Adrián (Malpica de Bergantiños, un kilómetro al N. del
cual están las tres Sisargas; o bien el extremo N. de la Sisarga Grande.
Las arae Sestianae que Plinio 4,II 1 sitúa en la penísula de los tamáricos, creemos pueden ser los tres recintos que existen junto a la vía
romana, cerca de la cima de A. Barbanza, frente a Cures, Boiro
(C. García Romero: Templo primit. coto de Amoreira, BRAG 1922, 1).
Vir fluvii ostia.-[2] Desembocadura del río Mero, o sea la había
de la Coruña. Nuestra semicorrección da un punto sito a 15 kilómetros WNW. de la verdadera desembocadura del actual río Mero, es
decir, del final de la bahía coruñesa, a la altura del islote llamado A
Marola. Este río es uno de los dos a que alude Mela, 313 (Monteagudo:
Mela 71 ). Evidentemente aquí la longitud ptolemaica está errada, por
lo que, aunque con menos probabilidades, el Vir pudiera corresponder
al que desemboca en las marismas de Balda yo (9 km. NNE. Carballo)
y aun al mismo Anllóns, más al W.
Pro.ximum promontorium.-[3] La. punta al NE. de la parroquia
de Dexo, en la península situada entre las rías de Coruña y Ares.
Este promontorio sobresale relativamente poco; acaso lo haya referido Ptolomeo porque en él viraban los barcos hacia SE., cuando se dirigían al puerto de Brigantium (Betanzos o Betanzos o Vello, Tiobre)
Callaicorum Lucensium in ~~f agno portu.-Este título, con que se
introduce el versículo 4, es imposible se refiera al conjunto del versículo, pues no se puede incluir en el mismo puerto o estuario, por muy
grande que éste sea, puntos tan alejados como Bravío (Betanzos ), cabo
Ortegal y desembocadura del Navia. Es necesario, pues, quitarle el
papel de introductor del versículo y referirlo exclusivamente al primer
topónimo que sigue. El códice Ur apoya esta hipótesis. Con menos
probabilidad, pudiera tratarse de ),[µvr¡ mar deturpado en A.t¡i.Évt
puerto. De este pasaje no puede, en rigor, deducirse la existencia de
un Gran puerto de los Artabros (que sin adjetivo Gran hemos situado
en Duyo ), como repiten los autores, ni siquiera la de un Gran Puerto

de los Calaicos Lucenses.
Fravium Brigantium.-[3] S. Martiño de Bravío, parroquia un
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kilómetro al SE. de Betanzos. No le conviene la ciudad de Betanzos
actual, por razones filológicas, y porque está situada en un castro que
en documentos medievales aparece denominado Castro de Uncta. Con
nuestra tercera semicorrección obtenemos una situación al S. y distante 18 km. de Bravío, coincidiendo, por tanto, la longitud de Ptolomeo con la real, especialmente en relación con los dos puntos siguientes (fig. 4).
Basándonos, entre otras cosas, en la lectio difficilior, elegimos la
variante <l>paoútov que aparece t:n 16 códices, entre ellos los de más
garantía Q I 1 del Escorial, L y Ur; en este último todavía hemos
podido apreciar la corrección por raspadura de la primera mano, que
había puesto 11>),aoúw.,, con la segunda, de espíritu más crítico, que
puso <l>paoútr;v. El patronímico FlaviMm, que todos los autores repiten, copiando a Müller, no consta en ningún códice ( !). La confirmación más categórica de nuestra localización la dan las distancias del
Itinerario Antonino y el hecho de que la longitud del Aaita"t:ta1xropouµ. iixpov
de Ptolomeo está un grado al E. de Bpt1áv.:tr;v, lo cual coincide admirable y matemáticamente con la realidad. Reconocemos que en
Bravío, junto al río Mendo, no hemos encontrado restos romanos,
pero la situación elevada y sola de su iglesia románica sugiere que el
poblado antiguo habrá que buscarlo algo más arriba, por la vía romana.
Derivados de Brigantium: Riazor ( < Brigantinorum!), playa de
La Coruña; Bergantiños ( < Brigantinos); Bergaza ( < Brigantia),
Logrosa Negreira, al pie del monte Bergando ( < Briganto); Brántega ( < Brigantica!; Bergantiños ). Brigantia (o Bregancia) de Orosio e Istrio Etico, es La Coruña, con su Farum Brigantiwm, citado
también en fuentes y documentos alto-medievales. El puerto de BptTáV't:tov
míA.tv Ka°Alaodai; de Dión Casio 37,53, puede situarse en el Peirao
del actual Betanzos o muy cerca; abonan esta localización noticias y
restos arqueológicos, y el hecho de que en el siglo xrv las naves de
Fernando I de Portugal lucharon al pie de las murallas, y aun a prin ·
cipios del siglo xvr D. Fernando Colón decía de Betanzos: "bate el
mar junto al adarve" (Ruiz 34).
Respecto al tonónimo Betanzos, después de una investigación de
varios años, creemos poder afirmar, con bastante probabilidad, que
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deriva del gentilicio H abitancios, los procedentes de H abitancium
(campamento romano, hoy Risingham, 25 km. al N. del Vallum
Hadriani). No extrañe esta procedencia, porque en Parga hemos encontrado el ara de Convetina (Monteagudo: Ara Parga, 70), ninfa
de Procolitia, 6 km. al SS\V. de Habitancium, y porque en 119 p. C. la
Legio VII, que guarnecía el N\i\T. de la Península, destacó una ve.állatio de rno hombres a Britannia. La no sonorización de la -tintervocálica hay que explicarla por su pronunciación como doble
-tt- (cf. platea, plaza, pronunciado plattea) o por pervivencia, durante algunos siglos, de la analogía (fonética y, en parte y casualmente, semántica) del topónimo con el verbo habitare.
El Hisn al-Manar (Castillo de la Torre) y Hisn al-Faru (Castillo
del Faro) de Al-Himiari son ·el faro, hoy Torre de Hércules, de La
Coruña.
La vía romana per loca maritima, por esta zona pasaba por Castro de Xan Rozo (3 km. SW. de Betanzos), Ponte das Cascas (donde
se aprecia el profundo encajamiento de la vía en el estrato cristalino),
Cruceiro da Crus Verde, Monte dos Huesos, Queirís, Os Carballiños, S. Xian de Coirós. Regueiro Oscuro, Pedra Partida. De aquí,
según noticias, sigue la vía por Campo de Nogal, Xora, Feira do Oito,
Feás, Muniferral y Aranga; o mejor (desde Xora) por Revoltas
Longas, Cerdelo, Pardiñas ( < Parietinas), Pousadoiro ( Pausatoriu-),
Reborica, mámoas de Foxos Vellos, Tras do Porto, Rioseco, Casilla
de Augas Longas, Campo de aviación de Guitiriz, detrás del Balnea
rio, Veigas de Ramalleira, Ponte Ladroíl (hoy destruído ), Portoscarros, Miraz, Friol, Hombreiro y Lugo.
Dos kilómetros al N. de Pedra Partida está la aldea de Caresma
(Espenuca ), que muy probablemente procede de ad Quadragesimani
(Miliam), por fonética histórica gallega, porque a Lucus, cabeza del
convento jurídico, hay precisamente 40 millas, y porque allí se han hallado restos romanos.

Lapatiancorum promontorium quod idem Trileucum dicitur.[ 4] Punta dos Aguillóns, que tiene a su pie los islotes llamados Aguillóns, 3 km. al ENE. del cabo Ortegal, Ayuntamiento de Ortigueira.
Usando la tercera semicorrección, obtenemos un punto situado a tres
kilómetros al N. de la Punta dos Aguillóns. Aa1ta,tapwpouµ axpov
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en Müller y en obras sin aparato crítico) es la lección que hemos obtenido, basándonos en las variantes lexicográficas
desechadas por todos los autores, y en su derivado actual Labacengos,
Moeche (Monteagudo: ltfela 78).
Meari fluvii ostia.-[4] Desembocadura del río Mera (Ortigueira). Con la tercera semicorrección se obtiene un punto 19 km al E. de
la desembocadura del Mera, pero los 9° de longitud que también asigna Ptolomeo II 6, 73 a los Trileuci scopuli, que corresponden a Os
Aguillóns, no deja lugar a duda respecto a nuestra localización. Las
variantes Mrnip•w llfetari, se explican por lectio facilior influenciada por el célebre río Metauro, que también influyó en el discutido
Anaris de Mela (Monteagudo: Mela 75).
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